
COLEGIO SAN RAFAEL I.E.D. 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ, D.C. 
 

GUÍA Escapando de la ceguera 

ASIGNATURA Lengua Castellana y PILC 
GRADO Décimo 

PERIODO 
ACADÉMICO 

Cuarto Periodo 
Nivelaciones periodos 1, 2 y 3 

 
 

DOCENTE 

 
Edna Yuliana Báez Báez  
eybaez@educacionbogota.edu.co  
WhatsApp: 3137266104  

 
 

 
Luisa Fernanda Aguilera  
luisa.aguilera025@gmail.edu.co  
WhatsApp: 3108432901 

 
DESEMPEÑO 
DEL PERIODO 

ü Es crítico y responsable frente a la lectura, análisis y producción de textos periodísticos, evidenciando conciencia y 
responsabilidad social e identificando los elementos del consenso desarrollando un trabajo autónomo y 
responsable virtual y remoto desde el entorno del hogar. 

ü Analiza información, escindiendo sus diferentes partes. Se sugiere establecer conexiones que permiten acoplar 
información. 

  
 
 
 
 
 
 

INDICACIONES  
GENERALES 

 
-Lee atentamente las instrucciones y contenidos de la guía. 
Este periodo, participarás de un juego de escape en el que 
debes cumplir una serie de misiones para escapar de un 
manicomio. 

-Si estás trabajando en modalidad remota, participa, si te 
es posible y de acuerdo con tu conectividad, en los 
encuentros sincrónicos. Las actividades aquí propuestas 
se desarrollarán en dichos encuentros. Por lo cual, si no 
puedes asistir, es importante que las hagas de forma 
autónoma y que presentes la excusa correspondiente. 

- Si estás trabajando en modalidad presencial y, en algún 
momento, por motivos de fuerza mayor, no puedes asistir, 
recuerda que también es posible ingresar a los encuentros 
virtuales, observar las grabaciones y/o leer atentamente 
los contenidos de esta guía y de las demás guías 
desarrolladas a lo largo del año. Con estas herramientas, 
podrás adelantarte. 

-Recuerda que la guía puede desarrollarse con o sin 
conectividad. Si tienes inquietudes respecto a alguno de 
los contenidos, además de comunicarte con los docentes, 
puedes revisar las guías de los periodos 1, 2 y 3 (guías 
que pueden visualizarse con o sin conectividad). 
  
-Estos son los códigos con los cuales podrás inscribirte a 
Classroom:   
  
1001: jjjlzg3  
1002: gzhkhew  
  
-Cumplir con las actividades de este periodo te permitirán 
nivelar los periodos 1, 2 y 3.  
-Recuerda manifestar tus dudas a través de los medios 
establecidos y en los horarios de atención 
correspondientes. Así podrás realizar un trabajo más 
consciente.   

-Evita el plagio. Ten en cuenta que la idea es que 
desarrolles de manera consciente tus habilidades y que la 
honestidad debe ser un principio de toda sociedad. Si se 
comprueba algún tipo de plagio en las actividades, se 
evaluará con la nota mínima y se seguirá lo establecido en 
el Manual de convivencia.  

-Cualquier cambio en las actividades o fechas se informará 
oportunamente.     

 

 
CRONOGRAMA DE ENTREGA DE LAS ACTIVIDADES 

 
Recuerda que las actividades de la guía se comparten en los 

encuentros para realizar la plenaria correspondiente. 
 
 

Actividad  Fecha de entrega  

MISION  1:   La 
locura del amor o de las 
cegueras cotidianas 

13 al 17 de 
septiembre 

MISION 2:   Detrás de los 
títulos o de estar cegados 
frente a la representación 

20 al 24 de 
septiembre 

MISION 3: Manías 
Interpretativas 

27 al 4 octubre 

MISION 4. Argumentar 
para escapar 

11 al 21 de octubre 

Autoevaluación  22 de octubre 

  
 

 
 
 

EVALUACIÓN 
Y 

VALORACIÓN 

 
Recuerda que la evaluación va más allá de una nota numérica. Implica una reflexión sobre la experiencia que estamos 

viviendo y el proceso de aprendizaje. Por eso, debes autoevaluarte, reconocer qué has aprendido, qué dificultades y 
fortalezas tienes, qué aspectos debes mejorar y cómo los mejorarás. Este mismo ejercicio, lo hacemos los docentes para 
observar el grado de desarrollo de tus habilidades y acompañarte desde la manera en que sientes, piensas y vives tu 
aprendizaje. Estas son las formas de evaluación que se plantean:   

-Un ejercicio de reflexión del estudiante durante el desarrollo de la guía.   
-Un ejercicio de autoevaluación al finalizar el periodo, en el marco de lo establecido por el SIE de la institución.  
- Recibirás retroalimentación de las actividades enviadas. No olvides leer los comentarios. Las actividades se evaluarán 

de acuerdo con unos criterios (planteados, en su mayoría, a través de rúbricas).  Recuerda que para la evaluación se 



tiene en cuenta no sólo lo que sabes, lo que sabes hacer, sino también tu compromiso con el proceso de formación y 
los avances que hayas tenido. Esto implica asumir retos y superar dificultades que se presentan en todo proceso.   

-Se realizarán planes de mejoramiento durante o al finalizar el periodo, según sea el caso y de acuerdo con lo establecido 
en el SIE, para contribuir a que puedas superar las dificultades que hayas tenido y/o fortalecer aquellas habilidades que 
ya tengas desarrolladas.   

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si puedes visualizar la guía interactiva, haz clic en el siguiente enlace: 

https://view.genial.ly/61364e469034230d99d50c48 
 
 
 



 
 
 

1. ¿QUÉ HABILIDADES FORTALECERÉ MIENTRAS ESCAPO? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. PERSONAJES: Encuentra aquí algunas de las personas que están en el manicomio 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3. ¿QUÉ HACER PARA ESCAPAR? 

 
¿Por qué estás aquí? 
 
Para escapar del manicomio donde están confinados las personas que padecen 
ceguera blanca, deberás abrir las cuatro puertas de seguridad de este lugar y guiar 
a los ciegos a la salida. Esto lo harás permitiendo que ellos comprendan nuestras 
cegueras sociales y ayudándolos a leer de manera más crítica el mundo.  
 
Cada puerta es abierta con una palabra o frase que debes recopilar a medida que 
vayas cumpliendo en un tiempo determinado con una serie de misiones. Estas 
misiones te ayudarán a ti y a los ciegos a comprender las razones por las cuales se 
produjo esta epidemia.  
 
 
 

4. RECUERDA LAS REGLAS DEL ESCAPE 

 Para lograr obtener la palabra o frase con la que se abre la puerta, debes 
alcanzar un mínimo de 60 puntos en la misión.  

 La nota final de cuarto periodo corresponderá al promedio de las misiones 1, 2, 3 y 4.  
 Para llevar a cabo el escape, debes desarrollar cada una de las misiones de manera completa y con calidad.  
 Las misiones deben ser desarrolladas dentro del tiempo que tiene para abrir la puerta del cuarto. Si la misión no se 

desarrolla en lo tiempos establecidos, no podrá abrir dicha puerta.  
 Cada una de las puertas nos lleva a explorar alguna forma de ceguera social y a poner en práctica nuestras habilidades de 

lectura y argumentación.  
 Además de ayudar a escapar a los ciegos y contribuir a que puedan ver, completar las tareas para abrir cada una de las 

puertas, les permitirá nivelar los periodos 1, 2 y 3. Esto significa que, si abre la puerta 1, podrá nivelar segundo periodo. 
Si abre la puerta 2, podrá nivelar primer periodo. Si abre la puerta 4, podrá nivelar tercer periodo.  

 Evite cualquier forma de plagio.  

PARA EMPEZAR 
 
Sabes que no puedes iniciar tu misión sin reflexionar por qué se produjo esta epidemia de la ceguera blanca. Tienes la certeza de 
que no sólo es una cuestión biológica, sino que está relacionada con lo que somos como sociedad. Al entrar al 
manicomio, aparece escrita en la pared una extraña pregunta: ¿qué cegueras tenemos como sociedad?  
 
Tu primera tarea es analizar la pregunta y presentar tu respuesta mediante una forma de representación visual (fotografía, dibujo, 
collage). Esto quedará como parte del archivo de tu misión y te permitirá obtener los primeros 10 puntos que se sumarán a los 
que obtengas en la misión 1.  
 

MISION 1: LA LOCURA DEL AMOR O DE LAS CEGUERAS COTIDIANAS 
 

Muchas veces hemos escuchado que el amor es ciego o que estamos locos de amor, pero ¿crees que nos podemos ver influenciados 
por los discursos con los que nos relacionamos, incluso en nuestra forma de amar? Cumplir esta misión te permitirá analizar esta 
pregunta cotidiana para contribuir a que los ciudadanos escapen de su ceguera y obtener las primeras palabras para abrir la puerta 
1. Para ello, deberás completar a cabalidad cada una de las siguientes fases. Te recomendamos que antes de realizar las actividades, 
vuelvas a los recuerdos de lo aprendido. Por ello, primero haz clic en el botón memorias y, luego, completa las fases.    
 
MEMORIAS: Observa el siguiente video: 
https://www.youtube.com/watch?v=PWS368vCYkQ&list=PLg8AZxqmp0vSE6nEh9TG1yTMpjKTGEX4c&index=8
&t=1s Si no cuentas con conectividad, revisa la guía del segundo periodo, en la parte (herramientas para analizar el discurso). 
 



 
FASE 1:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREGUNTA 1:  
Si observo qué pronombre utiliza la oración “estamos contigo”, estoy haciendo un análisis de: 
 

A. Recursos semánticos 
B. Recursos sintácticos 
C. Recursos pragmáticos 
D. Recursos críticos 

 
PREGUNTA 2:  
Si quiero analizar de qué manera está influyendo un discurso en mí, estoy haciendo un análisis: 
 

A. Sintáctico 
B. Semántico 
C. Pragmático 
D. Crítico 

 
PREGUNTA 3:  
El mensaje denotado de esta imagen es: 

 
 
A. El amor romántico que salva a la mujer 
B. El amor hace que volvamos a la vida 
C. Un hombre vestido con una capa roja besa a una mujer que está muerta 
D. El príncipe siempre salva a la princesa 
 
 
 

 
PREGUNTA 4: 
El mensaje connotado de esta imagen es: 
 

A. El amor de un hombre te salva la vida 
B. El hombre besa a la mujer 
C. La mujer no está esperando que un príncipe la salve 
D. El beso de la reconciliación 

 
 
PREGUNTA 5: 
Gracias a Disney, las mujeres esperan casarse con un príncipe azul. Esta afirmación es: 
 

A. Inválida 
B. Válida 

 

 
FASE 2: 
 
Durante esta fase, deberás realizar un análisis discursivo de un fragmento de la siguiente película de Disney. Para ello, sigue estos pasos:  
 

1. Observa el fragmento de la película: (La Sirenita) 
 



 

      
 

https://www.youtube.com/watch?v=trkSdLx8kD 
 
Nota: Si no cuentas con conectividad, analiza esta imagen y sigue los pasos que se presentan a continuación:  
 

  
 
 

2.  Explica el contexto de producción de la película, quién es el autor y desde dónde habla (5 puntos) 

3. Presenta el mensaje denotado: lo evidente, lo que se puede apreciar a través de un ejercicio de observación sencillo (objeto 
anunciado, personas que aparecen, voz en off, quiénes hablan) (5 puntos) 

4. Presenta el mensaje connotado:  carga simbólica, significados culturales y sociales que trae consigo el contenido verbal o visual 
(roles sociales, imaginarios, estereotipos, formas de actuar de las personas que allí aparecen) (20 puntos) 

5. Explica la intención comunicativa (propósito con el que se comunica el mensaje). (5 puntos) 

6. Señala los efectos que tiene el discurso sobre el espectador/ Lector (10 puntos) 

7. Mirada crítica: presenta tu posición frente al discurso, cómo ha influido este discurso en la sociedad y las estrategias discursivas 
que se utilizan para alcanzar la intención comunicativa (15 puntos). 

 
NOTA: ESTA PRIMERA MISIÓN SE REALIZARÁ DURANTE LA CLASE. SI NO PUEDE ASISTIR, REALICÉLA DE MANERA AUTÓNOMA.   
 

 
MISION 2: DETRÁS DE LOS TÍTULOS O DE ESTAR CEGADOS FRENTE A LA 

REPRESENTACIÓN 
 

Los discursos periodísticos hacen distintos tratamientos de las noticias que nos competen como ciudadanos. Cada palabra de un 
discurso nos permite ver una forma de ver la realidad. Cumplir esta misión te permitirá analizar este aspecto para contribuir a que 
quienes están en el manicomio escapen de su ceguera y obtener las palabras para abrir la puerta 2. Para ello, deberás completar a 
cabalidad la fase 1. Por ello, primero retoma la siguiente clase:  
https://www.youtube.com/watch?v=jADk4b6vjDk&list=PLg8AZxqmp0vSE6nEh9TG1yTMpjKTGEX4c&index=7 o revisa la guía del 
segundo periodo, apartado “No es lo mismo”. 
 
 
Compara los siguientes titulares, haciendo una lectura de las líneas, entre líneas y tras las líneas: 
 
 
 



 

 
¿Qué periódico publica la noticia?, ¿Qué características 

tiene el periódico? (10 puntos) 
¿Qué periódico publica la noticia?, ¿Qué características tiene el 

periódico? 

Describe los recursos sintácticos que evidencias en el 
titular (pronombres utilizados, orden de las palabras en 

las oraciones, tipo de oración, etc). (10 puntos) 

Describe los recursos sintácticos que evidencias en el 
titular.  

(pronombres utilizados, orden de las palabras en las oraciones, 
tipo de oración, etc). 

Recursos semánticos: ¿Qué se puede deducir de la manera 
en que está construido el titular? (30 puntos) 

Recursos semánticos: ¿Qué se puede deducir de la manera 
en que está construido el titular? 

¿Qué efecto tiene el titular sobre el espectador? (20 
puntos) 

¿Qué efecto tiene el titular sobre el espectador? 

¿Qué punto de vista reflejan ambas noticias?, ¿En qué se 
parecen y diferencian los titulares? ¿cuál es tu opinión? 

(30 puntos) 

¿Qué punto de vista reflejan ambas noticias?, ¿cuál es tu 
opinión? 

 
 
NOTA: ESTA SEGUNDA MISIÓN SE REALIZARÁ DURANTE LA CLASE. SI NO PUEDE ASISTIR, REALICÉLA DE MANERA AUTÓNOMA.  

 
MISION 3: MANÍAS INTERPRETATIVAS 

 
¿Cuándo leemos podemos hacerlo también desde la ceguera, podemos tergiversar lo que dicen los textos?, ¿desde dónde hago 
interpretaciones?, ¿mis experiencias me permiten interpretar el mundo?, ¿qué pasa si como ciudadano no hago interpretaciones 
rigurosas de los discursos con los que me relaciono?, ¿qué pasa si no considero otros puntos de vista? Cumplir esta misión te 
permitirá analizar estos aspectos para contribuir a que quienes se encuentran en el manicomio escapen de su ceguera y obtener 
las palabras para abrir la puerta 3. Para ello, deberás completar a cabalidad la fase de entrenamiento y la de aplicación.  
 
FASE DE ENTRENAMIENTO 
 
 

ERRORES DE INTERPRETACIÓN 
 
 
Hacer un ejercicio de interpretación lectora requiere concentración y rigurosidad.  Con la interpretación, construimos el significado 
del texto de acuerdo con nuestra experiencia, las claves que nos brinda el mismo, el contexto y otras lecturas que hemos hecho a 
lo largo de la vida. Y aunque todos podamos tener marcos interpretativos diferentes, no todas las interpretaciones que hacemos 
son rigurosas. De hecho, en ocasiones, cometemos algunos errores: 
 

1. Tergiversar lo que dice el texto: esto es exagerar algunas afirmaciones o decir algo totalmente diferente a lo que realmente 
está señalando.  
 

2. Señalar al autor del texto en vez de las ideas que expone la lectura.  
 

3. Dejar de lado la complejidad de las ideas del texto: Esto es no considerar que tienen matices, que presentan otros puntos 
de vista, que el mundo no siempre es a blanco y negro.  

 
4. Asumir que lo que dice el texto es LA VERDAD y que no es posible hacerle preguntas o cuestionamientos.  

 
5. Olvidar que como lectores interpretamos desde un lugar, desde nuestra experiencia y nuestras lecturas.  

 
6. Hacer que el texto diga lo que nosotros queremos que diga: esto es acomodar las ideas para que se ajusten a la forma en 

la que pienso.  
 
Si quieres profundizar en los procesos interpretativos, observa el video.  
https://www.youtube.com/watch?v=CiQPD9Ea8yc&t=75s 
 
 
FASE DE APLICACIÓN 
 



QUIZ VIDEO – REPORTAJE 
 
Si la conectividad te lo permite observa atentamente el siguiente reportaje de la serie: 
Los patrones de la guerra  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Si no cuentas con conectividad, lee la transcripción del reportaje y cuando estés preparado intenta responder correctamente a las 
preguntas. 
 
Pero antes de empezar, si te es posible, profundiza en las características del reportaje:   
https://www.youtube.com/watch?v=tTdT8Q5fms8 
 
El 30 de abril de 1998 Gregorio Oviedo director del CTI de Medellín junto con 150 hombres hizo un allanamiento al parqueadero Padilla que quedaba en el 
centro de Medellín. Al principio los agentes del CTI no vieron nada anormal, pero detectaron un segundo piso oculto. Al entrar vieron a un señor descompuesto 
rompiendo papeles de manera compulsiva y a dos secretarias rompiendo diskettes. 
 
Gregorio Oviedo-: El operativo lo organicé yo desde el despacho de Iván Velásquez y nos fuimos, llegamos al parqueadero. Era una oficina de dos pisos, 
todos en triples (…) Timbramos dos veces y no abrieron. El jefe operativo del trabajo trajo herramientas para abrir eso. La herramienta era un Man chocua de 
dos metros tipo King Kong, echó 2 pasos atrás y (…) le puso el pie ahí, voló esa vaina. Ahí mismo  entró por las escaleras cortas, entró y tumbó la puerta de 
las oficinas. Lo primero que encuentro es un radio de alta frecuencia, estaba prendida, y en una mesa, un reguero de disquetes, habían alcanzado a echar un 
disquete en el triturador de papel. 
 
- En este momento, estamos al frente del parqueadero Padilla, en el centro de la ciudad y si la gente que está viendo esto mira, pues la oficina es perfectamente 
camuflada. Esto es una zona  que siempre ha sido así muy comercial, muy de parqueaderos y una oficina ahí, no genera ningún tipo de sospechas, el edificio 
de la Alcaldía es ese que está allá arriba, es claro, este es el palacio de justicia de Medellín, pero ahí también ha habido oficinas de la fiscalía. Ahí están pues 
los fiscales especializados. Desde allá, en uno de los pisos medianamente altos, se puede ver el parqueadero perfectamente. 
 
El señor que rompía papeles fue capturado y se llamaba Jacinto Alberto Soto Toro. Este sujeto conocido con el alias de Lucas era nada más ni nada menos 
que el jefe financiero de las Autodefensas de córdoba y Urabá, un poderoso grupo paramilitar fundado por los castaños en 1994. 
- Lucas era un hombre supremamente importante para Carlos castaño, era del nivel superior, precisamente porque castaño dispuso que había que hacer todo 
lo posible para que nunca saliera de la cárcel y contaba HH que efectivamente -si mal no recuerdo- me hablaba de 800 millones de pesos en 1998 que había 
costado la salida de Lucas que efectivamente se fugó de la cárcel saliendo por la puerta principal. 
 
-En esa diligencia, se encontró dinero en efectivo, dos armas con salvoconducto a nombre de Lucas. También evidencias de que había una relación muy 
estrecha con las autoridades militares porque en los bíperes que se encontraron el allanamiento, se hablaba y se establecieron relaciones con muchos militares 
de la época pero también se encontraron los nombres y todo el organigrama de los integrantes de las Autodefensas campesinas de córdoba y de Urabá. Sin 
embargo, lo que más les llamó la atención a los agentes del CTI fueron los libros de contabilidad que encontraron y que revelaban un grado de sofisticación 
financiera que los sorprendió. Se identificaron 496 cuentas bancarias de una serie de empresas que eran muy conocidas a nivel nacional.  
-Que así como las ACCU crecen llamadas por comerciantes y todas estas personas desde la ilegalidad el acuerdo era que yo le mando a usted hombres pero 
usted me los mantiene,  ¿cierto? Entonces los empresarios que habían pedido entre comillas este servicio criminal pues no le pagaban a cada uno sino que 
había unos dispositivos financieros que recogían la plata y las centralizaron en Medellín, en lo que es el parqueadero Padilla. Es lo que encuentran ahí luego 
de mirar todos los asientos contables es un patrón, un patrón de cheques, un conjunto de cheques que se calcula eso se hicieron más de 30 mil transacciones 
en un tiempo que es indeterminado porque no se ha podido precisar si es 96- 97, 95 -98, pero si hicieron por lo menos más de 30 mil transacciones y lo 
que han hecho los investigadores es crear un patrón de cómo se mueve a la plata. Entonces logran depurar todos los asientos contables; se encuentran por 
lo menos 496 cuentas bancarias, ok listo. Ustedes se encuentran que son supuestamente de donde llegaban los recursos. El problema es que el descubrimiento 
y eso lo han dicho los mismos jefes paramilitares en municipal dejado al descubierto el entramado financiero que sostenía las ACU de la época. De hecho 
Carlos Castaño llama a Diego Fernando Murillo, alias 'don Berna' y le dice: -usted me hace el favor y me recupera todo eso. En parte se molestó porque pudo 
haber sido que quedaba expuesta mucha gente, muchas empresas y obviamente él quiso de tomar medidas. La primera medida fue dar la orden de matar a 
todos los que hayan estado involucrados en el procedimiento.  
 
-Ivan Velazques: Me llamó mucho la atención cuando miré uno de los libros que creo que eran dos en la primera página. El libro tal vez se iniciaba con un 
registro de la compra de un barco para Salvatore Mancuso que también era realmente desconocido para nosotros; por lo menos para mí si era la primera vez 
que había que conocía ese nombre que no sabía quién era en realidad Salvatore Mancuso, pero me pareció extraño que las autodefensas se estuvieran 
comprando una embarcación y ahí estaba todo el organigrama de la autodefensas pero ya el nuevo, como iban a operar como uno 
. 
-Todo lo que encontraron indicaba que los paramilitares tenían tras de sí un gran entramado que les permitía comportarse como una empresa legal para lavar 
sus dineros, producto del expolio y del narcotráfico a través del sistema bancario. Las autodefensas de Córdoba y Urabá son en realidad un regalo envenenado 
que nos dejaron los Pepes, ese grupo de búsqueda que se conformó entre el gobierno y varios sectores del narcotráfico para acabar con el famoso Pablo 
Escobar. En 1994, fecha en que se fundó la Autodefensa Campesina de Córdoba y Urabá, el gobierno del ex presidente Gaviria expidió el decreto de las 
Convivir, esas cooperativas de seguridad que se crearon para apoyar a la fuerza pública en la lucha contra las FARC. En los organigramas que se encontraron 
en el parqueadero Padilla, se pudo establecer que varias de las personas pertenecientes esas Autodefensas formaron también parte de las Convivir y que las 
usaron para cometer todas sus tropelías y para lavar el dinero. Ese fue el caso de la Convivir El cóndor y de la Convivir Papagayo, pero ese caso no fue el 
único, eso sucedió en casi todo el territorio nacional desde este parqueadero. Alias Lucas en coordinación con las autoridades militares les suministró hombres 
armamentos y recursos a distintas estructuras de la organización con las cuales se cometieron graves violaciones a los derechos humanos. Desde  allí. se 
planearon. financiaron y apoyaron logísticamente las masacres ocurridas entre 1994 y 1998. Entre ellas. están la Masacre de la granja ocurrida el 15 de julio 
de 1996, la de Pichilin en Morroa en sucre. el 4 de diciembre de 1996, y la del Aro en octubre de 1997, masacre que duró más de diez días. 
- Lo que se conoce de cómo llegaban las ACU al territorio, se conoce a través de los tribunales de justicia y paz, de los testimonios de los ex combatientes 
que comparecieron en ese tribunal de justica transicional y lo que ellos cuentan es básicamente que las ACU llegaban al territorio llamados por empresarios 
por ganaderos, por transportadores, por comerciantes que estaban acosados por la guerrilla. Desde aquí también salió el dinero para los hombres de Mancuso 
que perpetraron la masacre de Mapiripán en 1997 donde 49 personas fueron asesinadas. Esta masacre duraría cinco días continuos. 



- El caso del parqueadero Padilla hubiera permitido, por lo menos la desfinanciación sino la desarticulación, pero por lo menos la desfinanciación del paramilitar 
y de las Autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá, hubiera permitido encontrar efectivamente toda la estructura paramilitar desde las bases desde los 
patrulleros hasta la máxima diligencia hubiera podido identificar todas las redes de apoyo del paramilitarismo. 
 La conclusión a la que llegó el tribunal superior de Medellín en la sala de justicia y paz es que estos primeros hallazgos del parqueadero Padilla demostraban 
que tras las Autodefensas de Córdoba y Urabá estuvieron empresarios y sectores privados. No en vano el allanamiento del parqueadero padilla y sus hallazgos 
ocasionaron el asesinato de por lo menos siete investigadores del CTI de la fiscalía, en realidad no fueron siete sino 14. En este semáforo asesinaron a Sergio 
Parra. Sergio para era un investigador del CTI que estaba persiguiendo los paramilitares, que fue de los primeros que estableció nexos con el parqueadero 
padilla que sería una un episodio que obviamente puede quedarle a uno grabado para toda la vida. Estando ya servida y hubo un momento en que no sé por 
qué circunstancia quedamos los dos solos, solos en una de las oficinas de parqueadero del segundo piso, una cosa extraña, ahí los dos. Y de pronto Sergio 
se queda mirando así de frente y llega y me dice: - ¿sabe qué jefe? Con este operativo los dos tuqui, tuqui, Lulu. Yo me vengo de Medellín porque la situación 
(…) era insostenible ,ya era insostenible. La versión que había en Medellín, era extraoficial, es que había una lista de 15 funcionarios del CTI para asesinar, 
obviamente la lista la encabezaba el suscrito y que de esa misión habían encomendado a la Terraza y la Terraza pues trabajaba con la oficina de Envigado 
-Este entramado que quedó expuesto en un allanamiento del parqueadero (…) mostró también que el poder de corrupción de los paramilitares tuvo tentáculos 
en la fiscalía. Especialmente, el CTI y yo no podría decir que la fiscalía no, estaba infiltrado por personas vinculadas o con la oficina de Envigado o con el 
narcotráfico en general o con paramilitares. 
 
 - Cuando yo llego a Medellín, qué encuentro, una complacencia y una tolerancia casi que total con el paramilitarismo de todos los estamentos, sin excepción: 
clase política, clase empresarial, iglesia, la sociedad. Entonces, ellos trabajaban a sus anchas, no tenían la menor resistencia y eran, y me atrevo a decirlo, 
aceptados socialmente. 
- Existe la percepción de que el paramilitarismo surgió en Colombia en la década de los 80 cuando se entendió como la respuesta a la incapacidad de las 
fuerzas del Estado para enfrentar la guerrilla marxista de las Farc.  Craso error, no, antes de que existieran las guerrillas en Colombia , existía el paramilitarismo. 
Primero fue el paramilitarismo y después la subversión, o sea primero la contrainsurgencia y después la insurgencia [Música]. Prueba de eso es la historia: en 
los años 40 y 50 se recurrió al paramilitarismo y fue avalado por el poder y el establecimiento económico y político sin que hubiera ningún remordimiento 
institucional. En los 40, el grupo conocido como Chulavitas fue un grupo paramilitar que operó desde la clandestinidad con el apoyo del gobierno conservador 
y que fue el responsable de actos violentos y de asesinatos contra los liberales. Más tarde, en el Valle del cauca, se integraría otro grupo de justicia privada 
llamado 'los Pájaros', cuyo objetivo fue reprimir la protesta social durante la dictadura de Rojas Pinilla. En 1960, el paramilitarismo vuelve a surgir con más 
fuerza y es el Estado mismo el que le da nuevas alas con la expedición del plan Lazo, inspirado en los preceptos de la doctrina de la seguridad nacional 
creada para frenar el comunismo en la región. En 1965, el entonces presidente Guillermo León Valencia expidió un decreto en el que legalizó la conformación 
de autodefensas campesinas, permitió el porte de armas a particulares y le dio luz verde a las fuerzas armadas para que armarán a la población campesina 
con el propósito de enfrentar a la guerrilla de las Farc. En la década de los 80 y de los 90, que coincidieron con  la gran expansión militar, pues, fue también 
el momento en que las Convivir pudieron hacer y deshacer porque el Estado que las creó, pues, ni la supervisó ni las vigiló. Cuando las Convivir se desactivaron 
ya el paramilitarismo no solo era un actor armado muy importante en la guerra sino también era un actor que había ganado legitimidad en el establecimiento 
que lo percibía como el sostenedor del statu quo [Música]. 
 
 -y ruego a Dios, que pueda expresarles, mostrarles, más profundamente lo que hay detrás del conflicto porque cada día se generan más víctima, ¿quiénes 
están detrás?, ¿cuáles fuimos los responsables? Nosotros no iniciamos esta guerra.  
-Cuando yo me vengo de Medellín, todavía obviamente, la investigación con el parqueadero estaba en Medellín. Ya estando aquí en Bogotá, me entero con 
sorpresa de que le habían trasladado de Medellín para acá. 
 -La explicación que han dado desde Bogotá por todos estos años, dice que, a raíz del asesinato de los investigadores del CTI, se ven obligados a trasladar 
el proceso, por razones de seguridad unas, para el equipo de trabajo acá. Segundo, también se ha argumentado que había mayores recursos en Bogotá para 
adelantar esa investigación, gente con mucha más gente en temas como con mayores características profesionales porque esto necesitaba un equipo de 
contadores de financieros muy vasto ¿cierto? Entonces que ya había mejores recursos y mayor tecnología. 
-¿y este le parecieron extraño?  
-Si me parecía extraño porque yo apelo a un principio casi que es que es un axioma: los crímenes siempre se deben investigar en el sitio donde ocurrieron 
porque si se investigan en otra parte ya empieza desnaturalizarse completamente cualquier investigación.  
-Luego viene un procedimiento supremamente corrupto, irregular a todas luces, que es la excarcelación de alias Lucas, que era el director – digamos- entre 
comillas, de la oficina del parqueadero Padilla. A él lo tuvieron recluido en Bellavista, la cárcel de la época (…) grande de acá. Mediante un procedimiento de 
jueces corruptos le dan una boleta de libertad falsa. Eso fue una decisión institucional que no se le puede asignar a una persona porque ahí confluyen varias 
instituciones: el CTI, en general, la fiscalía y la procuraduría. La procuraduría, aquí, en los análisis que se han hecho, no se le ha dado la relevancia que está 
ha tenido, pero fue la procuraduría en varios conceptos en el año 2002, que comenzó a decir el proceso está mal concebido, eso es muy farragoso, ahí no 
hay nada que se pueda demostrar. Y con base en esos conceptos, dos fiscales precluyeron toda la investigación. De hecho, pidieron que no se vinculará ni a 
Mancuso ni a Carlos Castaño que porque ya estaban procesados por paramilitarismo y que eso es una bobada. Pero fueron también la procuraduría: ¿por 
qué le permiten a un procurador lanzar un concepto tan complejo, en un proyecto tan complejo? Hubo unos detenidos y todo el mundo quedó libre y eso 
quedó precluido. Llegó un fiscal aquí en Medellín y lo precluyó y dice: aquí no hay pruebas. 
- Pero la primera manifestación que hubo, el resultado de la investigación fue como en el mes de mayo o junio del 2001, cuando se allanó Funpazcord y la 
pregunta siempre. (…) Se demoraron tres años. 
- Si se hubiera llegado a fondo en este caso, si la Fiscalía no hubiera decidido enterrar este proceso, se hubiera impedido la muerte de muchos colombianos 
que hoy nos hacen mucha falta. Este entramado le permitió al paramilitarismo llegar al congreso, ser recibido con los brazos abiertos por los partidos 
tradicionales ¿Se acuerdan de la parapolítica?, capturar a la justicia para que se hiciera de la vista gorda, cuando ellos cometían sus fechorías y atropellos y 
les sirvió también para penetrar agencias del Estado como sucedió con el Das. 
¿Por qué la fiscalía y la sociedad, en el fondo, han sido tan poco interesados en encontrar ese entramado? 
- por la naturaleza de los intereses involucrados en el paramilitarismo, en el fenómeno paramilitar, porque el fenómeno paramilitar -como digo- no es solo la 
organización paramilitar, es además la conciencia paramilitar que se ha extendido en nuestras regiones, en los territorios pero por qué no se ha querido 
ahondar. Precisamente, porque hay intereses de las élites que son las que están detrás del fenómeno paramilitar, que si se escarbará mucho van a salir a 
flote. 
- Intuitivamente y con base en lo que uno ha estudiado,  faltó voluntad política, por el nivel de comprometidos que había en esas cuentas bancarias. Faltó 
voluntad política. Faltó mayor tecnología, faltó mayor trabajo interdisciplinario. Claro, usted no va a tener tecnología y equipos interdisciplinarios si usted no 
tiene voluntad política. 
- Saber quién financió o quiénes financiaron al paramilitarismo, quiénes fueron los que lavaron o les lavaron el dinero que causó tanto dolor y sangre a 
muchos colombianos, saber cuál era ese entramado que permitió creaciones como financieras entre comillas como las del parqueadero padilla es y debería 
ser una de las necesidades más importantes y más urgentes del país, sobre todo si queremos hacer un tránsito hacia la paz y abandonar la guerra. Las 
autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá ya no existen, las que le sucedieron que fueron las AUC autodefensas Unidas de Colombia, se desmantelaron 
en un acuerdo muy discutido en el gobierno del presidente Uribe. Sin embargo, las estructuras subsisten y, en ciudades como Medellín, es evidente que detrás 
de esta ciudad pujante e importante, existe un mundo que maneja, como si fuera un banco de segundo nivel, la oficina de Envigado. 
 
Responde las siguientes preguntas: 

¿Cuál es el tema del reportaje? 
 
 
 
 
 
 
¿Qué fuentes se consultan para abordar el tema? 
 
 



 
 
 
 
 
 
¿Qué evidencias se presentan para abordar el tema? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué conclusiones puedes extraer del reportaje? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué reflexión realiza la periodista? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una vez culmines, continúa con la siguiente parte de esta misión… 
 
 
 
 

 
NOTA: ESTA TERCERA MISIÓN SE REALIZARÁ DURANTE LA CLASE. SI NO PUEDE ASISTIR, REALICÉLA DE MANERA AUTÓNOMA.  
 
 
 
 
 



MISION 4: ARGUMENTAR PARA ESCAPAR 
 
 
Estás a punto de terminar: los ciudadanos han empezado a ver nuevamente y sólo les falta una puerta para abrir el manicomio. 
Ordena las palabras obtenidas y construye la frase. Luego, redacta un texto de una página en el que respondas a la pregunta 
¿cuál consideras es la mayor ceguera que tenemos como humanidad? Señala con azul la tesis, enumera cada uno de los 
argumentos, subraya las premisas con rojo y la conclusión con verde.  
 
Si te es posible, observa esta grabación de una de las clases de tercer periodo:   
https://www.youtube.com/watch?v=owjRMuc4hIE&list=PLg8AZxqmp0vSE6nEh9TG1yTMpjKTGEX4c&index=4&t=612s Recuerda también que 
puedes consultar las guías de los periodos para repasar las herramientas que te permitirán cumplir con tu misión. 
 
 
 
 

AUTOEVALUACIÓN  
NOTA: ESTA ACTIVIDAD DEBE SER ENTREGADA EL 22 DE OCTUBRE 

 
 

PROFESOR_____________________________________   ____      ASIGNATURA _________________________________  
 
 

 
AUTO-EVALUACIÓN 

 
ESTUDIANTE: ____________________________     BIMESTRE:              GRADO: __________  FECHA: ____________________ 
PROFESOR_____________________________________   ____      ASIGNATURA  _________________________________ 
 
 

USE LOS PUNTAJES DE ACUERDO A SU DESEMPEÑO 

 DESEMPEÑO 

 

AVANZADO ALTO BÁSICO BAJO 

100 -90 89-80 79-60 59-20 

COMPETENCIA    COGNITIVA                                                                                         30% 

1  

Me apropio de los diferentes elementos o materiales de trabajo virtual que me 
brinda el docente en el desarrollo de la asignatura (documentos, videos, 
encuentros y otros). 

    

2 Preparo mis evaluaciones y pregunto mis dudas con el  docente.     

3  

Hago uso de las competencias adquiridas para continuar con el proceso de 
aprendizaje, Complementando los contenidos aprendidos con lecturas y 
materiales alternativos de manera autónoma y responsable. 

    

4 Realizo mis tareas, trabajos y talleres.     

COMPETENCIA     PROCEDIMENTAL                                                                              40% 

5  

Busco estrategias para estar en contacto con el docente y así poder entregar las 
actividades asignadas. 

    

6 Tengo en cuenta las instrucciones dadas por el docente al desarrollar las 
actividades. 

    

7 Establezco un horario para desarrollar  mis actividades.     

8 Presento mis trabajos, talleres, tareas y otros con alta calidad.     

9 Entrego mis trabajos asignados teniendo en cuenta el tiempo establecido por el 
docente. 

    

10 Tengo en presente la retroalimentación hecha por el docente para desarrollar 
otras actividades. 

    

COMPETENCIA    ACTITUDINAL                                                                     30% 

11 Doy  uso correcto a los recursos virtuales propuestos por el docente.     

12 Siempre estoy atento a la plataforma y contenidos publicados por el docente.     

13 Asumo una actitud de respeto, cordialidad y disposición para participar en los 
encuentros y diversos tipos de comunicación virtuales propuestos en la 
asignatura, reconociendo lo que me favorece en la apropiación del conocimiento. 

    

 Comparto mis saberes con mis compañeros, valorando las ideas de los demás, 
cumpliendo con las normas de netiqueta. 

    

14 No copio, ni plagio las actividades de mis compañeros.     

PUNTAJE TOTAL     

 
ESTANDAR DE EVALUACIÓN CONCEPTO VALOR 

AUTO EVALUACIÓN Auto critica del estudiante a su proceso de aprendizaje con el fin de buscar 
estrategias que fortalezcan y mejoren la autorregulación, autoevaluación, 

 



 

15% autocontrol y autoestima permitiendo un progreso en el logro de la 
autonomía. 

 

HETEROEVALUACIÓN 

15% 

Evaluación hecha por el profesor al proceso de aprendizaje de los 
estudiantes con respecto a su trabajo, desempeño y otros. 

 

   

 
 
______________________________________________               ______________________________________________ 
FIRMA DEL ESTUDIANTE                                                                                  FIRMA DEL PROFESOR 
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